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CERTAMEN SE REALIZARÁ DEL 20 AL 22 DE MARZO

Arequipa será sede de Cumbre 
Internacional de Microfinanzas 

EL DESpERTAR DEL COOpERATIvISMO. El cooperativismo en Perú no es nuevo. Data de muchos años, incluso de los años cincuenta. Sin 
embargo, la crisis vivida en los ochenta y noventa por débiles decisiones políticas,  deficiente manejo gerencial y corrupción institucional, generó que 
estas organizaciones pierdan su credibilidad en el ámbito del desarrollo económico. No obstante, hay una nueva generación de dirigentes cooperati-
vistas que está forjando un nuevo liderazgo en estas organizaciones. Aunque las entidades gubernamentales intenten tratar a las cooperativas como 
si fueran bancos, aun así, el movimiento cooperativo es una alternativa de desarrollo social y económico en Perú.
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Entrenamiento estratégico
para finanzas populares

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Firmados

Una de las debilidades 
que tiene la industria 
microfinanciera es el 
entrenamiento ade-

cuado de sus principales cuadros 
gerenciales y mandos medios, así 
como de sus recursos humanos. 
Obviamente, hay instituciones que 
tienen excelentes gerentes, que gra-
cias a la experiencia, conocimiento 
y gestión, han convertido a sus or-
ganizaciones en líderes en sus espe-
cialidades. También, en los directo-
rios hay cierta deficiencia, que en 
algunos casos, generan las condi-
ciones para una deficiente gestión 
administrativa y hasta financiera.

En el ámbito de las finanzas popu-
lares y solidarias ocurre lo mismo, 
especialmente en el cooperativis-
mo. El problema de gobernanza es 
clave en el crecimiento y fortaleci-
miento de las instituciones. El buen 
gobierno corporativo en la indus-
tria microfinanciera o el gobierno 
cooperativo en las finanzas solida-
rias o economía popular es el talón 
de Aquiles que debe ser detectado a 
tiempo y hacer las correcciones del 
caso para mejorar.

Por esa razón es que nace en 
Perú, el Instituto Interamericano 
de Finanzas Populares y Solidarias 
(Finanpos), entidad que tiene por 
finalidad, coadyuvar con la gober-
nanza de las instituciones para el 
logro de sus objetivos.

Perú tiene una rica experiencia 
en el ámbito de las microfinanzas 
y en el mundo cooperativo está 
renaciendo de sus cenizas como el 
Ave Fénix, situación que permite al 
Finanpos contribuir, precisamente 
a enriquecer los planes estratégicos 
de las organizaciones desde la pers-
pectiva del gobierno corporativo o 
cooperativo según sea el caso, ad-
ministración integral de los riesgos, 
eficiencia en los controles inter-
nos, buen manejo de las finanzas, 
adecuada capacitación del talento 
humano, uso adecuado de tecno-
logías y el correcto desarrollo de la 
reputación e imagen organizacio-
nal, que incluye al márketing como 
estrategia de negocios.

En el marco de un proceso de glo-
balización que aún no termina para 

el país, urge elaborar políticas ade-
cuadas para la buena gobernanza 
de las instituciones. ¿Cuál es el rol 
de los directorios o consejo de ad-
ministración en el ámbito de las fi-
nanzas populares y solidarias? Una 
exitosa gestión empresarial empie-
za precisamente en la toma de deci-
siones de los entes directrices.

Ninguna gerencia, por muy efi-
ciente que sea, podrá cumplir con 
sus objetivos, si el directorio, con-
sejo de administración o staff direc-
triz es la principal traba que tiene 
para  cumplir sus objetivos. 

Una buena gestión 
gerencial se basa en 

un buen gobierno 
corporativo practicado 

por los directorios; y una 
correcta participación 

de los colaboradores de 
una institución, tiene su 
fundamento en la visión 

de futuro que tiene 
la gerencia.

El caso de algunos directorios de 
cajas municipales, por la posición 
política de sus autoridades, ha limi-
tado en muchos casos, el crecimien-
to y desarrollo de las mismas. De 
igual manera ocurre con las coope-
rativas, donde si bien es cierto, los 
socios son los “propietarios” de la 
organización, efectivamente por ser 
de “todos”, cualquier socio o asocia-
do interviene en las decisiones de 
estas instituciones. Tenemos como 
ejemplo, el fracaso de muchas coo-
perativas en la década de los años 
ochenta y noventa en Perú. 

Se requiere, pues, entidades sóli-
das con carteras y portafolios bue-
nos y de calidad, que gocen del res-
paldo, no sólo gerencial, también 
de los directorios.

La experiencia de los integrantes 
del Finanpos en Perú, Brasil, Ar-
gentina, Chile, Uruguay, Colombia, 
Ecuador, Costa Rica, México, Espa-
ña, Holanda y Turquía, garantiza 
una excelente alianza entre las ins-
tituciones microfinanciera y coope-
rativas con el Instituto de Finanzas 
Populares y Solidarias. 

Del 4 al 5 de junio se realizará 
la cumbre anual de Educación 
Cooperativa que tradicionalmente 
realizan la Cooperativa Educoop, 
Cooperativa La Social y la Federa-
ción Nacional de Cooperativas de 
Servicios Especiales del Perú (Fe-
nacoosep).

Este año, el tema principal será 
“Herramientas de gestión empresa-
rial cooperativa” y tendrá exposito-
res nacionales y extranjeros. Según 
los organizadores, se estima que el 
IX Congreso de Educación Coope-
rativa supere los 200 participantes 
de diversas partes del país.

En opinión de Héctor Kuga Ca-
rrillo, presidente del comité orga-
nizador y presidente de la Coope-
rativa La Social, el certamen tiene 
por finalidad compartir experien-
cias exitosas de gestión coopera-
tiva en el ámbito emprendedor 
empresarial en un mundo cada 
vez más competitivo, que exige 
competitividad y eficiencia en las 
organizaciones.

En los últimos años, los congresos 
de Educación Cooperativa se han 
convertido en el referente obligado 
para saber cuál es la tendencia de 
las finanzas populares y solidarias  
en el campo de la educación. 

“Por esa razón, destacaremos las 
experiencias de gestión cooperativa 
en Canadá, Argentina y Alemania, 
que son naciones, donde el coope-
rativismo juega un rol muy impor-
tante en el desarrollo económico y 
social de esos países”, argumentó, 
Kuga Carrillo, quien también es 
asesor corporativa de la Cooperati-
va de Servicios Especiales Educoop, 
institución formada por maestros y 
para maestros con 41 de existencia 
en el magisterio nacional.

La educación cooperativa es la 
regla de oro del modelo cooperati-

w TEMA DE CUMBRE ES “HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMpRESARIAL COOpERATIvA”

Congreso de Educación 
Cooperativa en Lima
Por noveno año 
consecutivo, se realizará 
el IX Congreso de 
Educación Cooperativa 
que reunirá a la crema y 
nata del cooperativismo 
peruano y este año, se 
desarrollará también la 
versión internacional.

vo. El cooperativismo es un movi-
miento económico-social que a ni-
vel mundial tiene un significativo 
reconocimiento y que ha logrado 
impulsar la economía de muchas 
naciones. 

Ahora que Lima es considerada 
como un hub de convenciones 
y congresos internacional y un 
referente en América Latina, se 
estima que algunos participantes 
también pertenezcan a países con 
un amplio desarrollo cooperati-
vo como Ecuador, Bolivia, Chile, 
Brasil y Colombia.

Los congresos de Educación 
Cooperativa que se han realizado 
de manera descentralizada en di-
versas partes de Perú, han servido 
como marco referencial para que 
las cooperativas en general, dise-
ñen e incorporen en sus planes es-
tratégicos, las nuevas y modernas 
tendencias en la eficiente gestión 
de estas organizaciones.

En Lima se realizaron las pri-
meras cuatro versiones de estas 
cumbres en la década de los años 
noventa y las últimas se han rea-
lizado en Tarapoto (2013), Cusco 
(2012), Huancayo (2011), Lima 
(Chosica 2009).

La cumbre cooperativa se realizará del 4 al 5 de junio. La foto corresponde 
a la anterior versión en Tarapoto.

El modelo cooperativo 
es una alternativa de 

gestión en el desarrollo 
social y económico 

de las naciones.

Entre los expositores que han 
participado como ponentes en 
estos congresos, están Mario Tue-
ros (ex OIT), Percy Andía (Grupo 
Fortalecer), Iván Mifflin (ex IPAE 
y Prompyme), Héctor Kuga Carri-
llo (La Social), Carlos Villajuana 
(Universidad ESAN / Universi-
dad de Québec), Mauricio Lerner 
(CENTRUM Católica / UTP), Jo-
hnny Velásquez (ex Caja Trujillo 
y Caja Maynas), Carlos Mendoza 
Salazar (CAC Francisco Bolog-
nesi),  César Sánchez Martínez 
(Finanpos) y Walter Rojas Eche-
varría (ex Caja Huancayo y ahora 
Caja Trujillo),  entre otros.

La experiencia de educación 
cooperativa en América está lide-
rada por Costa Rica quien ha in-
corporado el cooperativismo en el 
sistema educativo como un enfo-
que formativo como una oportuni-
dad para que la niñez y la juventud 
vivan los valores humanos funda-
mentales y practiquen una cultura 
emprendedora cooperativa en sus 
diversas iniciativas, proyectos y 
experiencias de mejoramiento in-
dividual y colectivo.

El modelo cooperativo ha tenido 
gran acogida durante las últimas 
décadas. Las cooperativas cum-
plen un rol esencial en la economía 
de las naciones en todo el mundo, 
pero no solo en la economía, sino 
también en los valores de las per-
sonas. El cooperativismo sustituye 
el fin de lucro de las empresas por 
el fin solidario y la ayuda mutua.
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La Cooperativa de las Américas, 
región de la Alianza Cooperativa 
Internacional,  en coordinación con 
la Asociación Nacional de Negocios 
Cooperativos (NCBA) de Estados 
Unidos y la OEA (Organización de 
Estados Americanos) organizará 
el 20 de marzo, en el salón Améri-
cas de la OEA en Washington, un 
importante certamen continental  
para el movimiento cooperativo del 
hemisferio llamado “Las Cooperati-
vas en las Américas: Impulsando el 
Crecimiento Económico con Equi-
dad e Inclusión”.

El evento congregará a aproxi-
madamente 200 participantes del 
movimiento cooperativo de las 
Américas; organismos multila-
terales, comunidad diplomática, 
sector privado, ONG, y organiza-
ciones con sede en Washington.

Entre las actividades que se de-
sarrollan durante este evento se 
destacan tres paneles que abor-
daran temas de gran importancia 
regional y global:

w CERTAMEN ORGANIZADO pOR LA OEA Y LA ACI SE REALIZARÁ EN WASHINGTON

Seminario Internacional
sobre cooperativismo

Un importante seminario 
internacional dirigido para 
todas las cooperativas de 
América, se realizará con 
la finalidad de compartir 
acerca de la nueva 
tendencia del sector y la 
inclusión social en la región.

en las economías locales y nacio-
nales, y cómo los principios co-
operativos y el impacto social las 
diferencia de otras formas empre-
sariales.

pANEL 2
El tema es “Barreras y oportuni-

dades para el crecimiento coopera-
tivo en las Américas”. A pesar del 
impacto positivo de las cooperati-
vas en los indicadores económicos 
y sociales, aún enfrentan conside-
rables retos. 

Las barreras regulatorias, los va-
cíos en la legislación, y los desafíos 
existentes en el tema de tributa-
ción así como su estatus, limitan el 
ambiente propicio para las coope-
rativas en muchos países. 

Este panel discutirá el enfoque de 
varios sectores en algunos países 
para superar las barreras y posicio-
nar a las cooperativas brindándole 
oportunidades de crecimiento tan-
to en la región como globalmente.

pANEL 3
“El comercio y la colaboración 

de cooperativa a cooperativa” es 
el tema del tercer panel. Las coo-
perativas se han visto durante 
mucho tiempo como empresas de 
propiedad de los asociados a nivel 
local que crece como resultado de 
las necesidades de un mercado en 
particular. 

La visión para el año 
2020 del cooperativismo 
está basada en el rol que 
han jugado las finanzas 
solidarias en la reciente 
crisis financiera.

Dame Pauline Green, presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional.

Las cooperativas son mejores por-
que permiten la participación de las 
personas a través de la propiedad, 
lo que hace que sean inherentemen-
te más atractivas, más productivas, 
más útiles y más relevantes en el 
mundo contemporáneo. El objetivo 
es aumentar la participación entre 
los miembros y llevar la gobernan-
za a un nuevo nivel.

Las cooperativas son mejores 
porque su modelo empresarial 
crea una mayor sostenibilidad 
económica, social y medioam-
biental. Es un modelo de empre-
sa que confiere a las personas un 
papel importante en la toma de 
decisiones y garantiza unas re-
glas del juego más equitativas en 
la economía mundial.

El punto de partida de la estra-
tegia dirigida a un futuro coope-
rativo se basa en la sólida  afir-
mación expuesta ante el mundo 
exterior por las cooperativas: que 
disponen de una manera de con-
ducir la actividad empresarial que 
es mejor que la que actualmente 
está fracasando.

Estamos viviendo la denomi-
nada Década de las Cooperativas 
(2011 – 2020), auspiciadas por la 
Alianza Cooperativa Internacio-
nal. El perfil de las cooperativas 
ha cobrado notoriedad, más allá 
de los límites del propio sector, 
tanto en la sociedad civil como en 
los organismos gubernamentales e 
intergubernamentales.

Éstos son logros significativos, 
pero han de verse en el contex-
to de las principales tendencias 
emergentes que probablemen-
te configuren nuestras políticas, 
nuestras sociedades y economías 
en un futuro cercano. Algunas de 
las tendencias globales más cru-
ciales son:
l La degradación medioambiental 
y el agotamiento de los recursos.
l La inestabilidad del sector fi-
nanciero.
l Unas desigualdades crecientes. 
l La creciente brecha en la ges-
tión global.
l Una joven generación aparente-
mente poco comprometida.
l Una pérdida de confianza en las 
organizaciones políticas y econó-
micas.

Las cooperativas ya contribuyen 
de manera significativa a aliviar 
esos apremiantes problemas glo-
bales. Pero, con un apoyo ade-
cuado y mayor comprensión y re-
conocimiento, podrían contribuir 
mucho más. Creemos, por tanto, 
que en estos momentos la prio-
ridad está en lograr que muchas 
más personas se familiaricen con 
las empresas cooperativas, aportar 
a la gente los instrumentos y el res-
paldo necesarios para crear, finan-
ciar y consolidar cooperativas sos-
tenibles, y eliminar los obstáculos 
que encuentren en el camino.

pANEL 1
Tendrá como título “¿Cómo las 

cooperativas logran el crecimien-
to y la inclusión social?”. Cada 

sector económico de la región 
- agricultura, energía, servicios 
públicos, vivienda, salud, seguro, 
servicios financieros y bienes de 

consumo, se ve impactado por las 
cooperativas. 

Esta sesión interactiva ofrecerá 
ejemplos del impacto cooperativo 

¿Por qué las cooperativas 
son más competitivas?

Es conocido, ahora que se 
sabe del auge de las fi-
nanzas populares y soli-
darias en todo el mundo, 

que la empresa cooperativa tiene 
mucho por aportar al desarrollo 
social de las familias. La coyuntura 
actual favorece a las empresas coo-
perativas. Los factores impulsores 
del cambio:

l El surgimiento global de la cla-
se media, conectada entre sí por 
una multitud de  redes. Como re-
sultado, los ciudadanos querrán 
una mayor capacidad de decidir 
su futuro que las generaciones an-
teriores.

l Una mayor conciencia de que 
las demandas y preocupaciones de 
la gente de muchos países distintos 
convergen entre sí, con aspiracio-
nes compartidas y agravios com-
partidos. Esto contrastará directa-
mente con la escasa capacidad de 
los gobiernos para ofrecer bienes 
públicos, en especial los relativos a 
mejorar la calidad de vida, lo que 
dará lugar a una frustración de las 
expectativas.

l Una mayor presión de la socie-
dad civil para participar directa-
mente en la vida política. La mayor 
participación y los conocimientos 
más amplios, conjuntamente con 
la creciente frustración de las ex-
pectativas, podrían conducir a 
tensiones, revueltas y conflictos. 
Los movimientos juveniles –de 
cuyas filas probablemente surjan 
muchos integrantes de la élite del 
poder en 2030– están conscientes 
de los problemas que encara la de-
mocracia representativa.

Todo ello sumados a la naturale-
za misma de la actividad coopera-
tiva son el valor añadido del auge 
de las finanzas populares y solida-
rias. Incluso la sostenibilidad en 
su sentido más amplio contribuye 
con ello. La sostenibilidad es la 
capacidad de apoyar, mantener o 
soportar. Desde los años 80, la sos-
tenibilidad humana se relaciona 
con la integración de la dimensión 

medioambiental, económica y so-
cial en la administración global y 
la gestión responsable de los re-
cursos.

Las cooperativas siempre se han 
propuesto permitir a las personas 
el acceso a los bienes y servicios, 
sin explotación. Esto ha significa-
do una práctica empresarial acor-
de con un conjunto de valores ba-
sados en lo que hoy denominamos 
sostenibilidad.

Al otorgar una prioridad central 
a las necesidades humanas, las 
cooperativas responden a la actual 
crisis de sostenibilidad y presentan 
un modo distintivo de “valor com-
partido”. Dicho simplemente, una 
cooperativa es la búsqueda colecti-
va de la sostenibilidad. 

Las cooperativas se proponen 
‘optimizar’ los resultados para una 
amplia gama de partes interesadas, 
sin tratar de ‘maximizar’ los bene-
ficios de ninguna parte interesada 
en particular. Por ende, el desarro-
llo de la sostenibilidad económica, 
social y medioambiental debe ser 
una de las principales motivacio-
nes y fundamentos del creciente 
sector cooperativo. 

Ofrece una respuesta a la pre-
gunta de por qué las cooperativas 
son necesarias y beneficiosas en 
esta coyuntura histórica. 

Para expresarlo brevemente, las 
cooperativas son más eficientes 
que las empresas propiedad de sus 
inversores, una vez que se tiene en 
cuenta toda una gama más integral 
de costes y beneficios (presentes y 
futuros).

En una empresa tradicional, el 
lucro es la médula del negocio, 
en una cooperativa es el bienestar 
social la clave. Es verdad que una 
empresa cooperativa gana dinero, 
pero no lo hace desde la perspecti-
va del lucro por el lucro. Por ejem-
plo, en una cooperativa de ahorro 
y crédito, hasta los intereses que 
se pagan por los ahorros son más 
altos y los que se cobran por los 
préstamos más bajos.

w REpRESENTANTES Y GERENTES DE AMÉRICA LATINA SE REUNEN EN LIMA

Visión para el 2020
del cooperativismo

Por Dame Pauline Green / GINEbrA
Presidenta de la Alianza Cooperativa 
Internacional

Las cooperativas son 
mejores porque permiten 
la participación de las 
personas a través de la 
propiedad, lo que hace 
que sean inherentemente 
más atractivas, más 
productivas.

¿Por qué las empresas cooperativas son más competitivas 
socialmente que los negocios tradicionales? ¿Qué factores 
favorecen a las cooperativas? 

Foto: PErIóDICo CErtEzA

Foto: ACI Las cooperativas en el mundo ayudan a 
mejorar la calidad de vida de sus asociados. 
Un gran porcentaje de los argentinos están 

asociados a una cooperativa.
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El Seminario Internacional de 
Microfinanzas que anualmente 
realiza la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito con la caja local de la 
ciudad, se iniciará la tarde del 20 
de marzo, con la participación de 
José Vladimir Málaga Málaga, 
presidente de la Caja Arequipa y 
Pedro Chunga Puescas, presiden-
te de la FEPCMAC, quienes darán 
la bienvenida a los participantes. 

La inauguración estará a cargo 
del alcalde provincial de Arequi-
pa, Alfredo Zegarra Tejada, quien 
destacará que el seminario tiene 
como objetivos identificar nue-
vos mercados donde se impulse 
también el desarrollo sostenible, 
y reconocer la importancia de 
mercados emergentes con la fina-
lidad de atenderlos con calidad.

Este certamen, también busca 
reflexionar acerca de los retos 
que el entorno presenta a las 
instituciones microfinancieras 
y qué herramientas hay para 
asegurar la competitividad y 
sostenibilidad. 

La conferencia inaugural de-
nominada “Microfinanzas, rea-
lidades y oportunidades” será 
expuesta por Daniel Schidlowsky 
Rosenberg, superintendente de 
Banca, Seguros y AFP. Esta pri-
mera session la presidirá José 
Vladimir Málaga Málaga, presi-
dente de la Caja Arequipa.

Pedro Chunga Puescas, presi-
dente de la FEPCMAC y también 
de la Caja Piura, sostiene que “re-
sulta indispensable identificar y 
reflexionar acerca del aprovecha-
miento de las oportunidades que 
actualmente vienen surgiendo en 
los mercados, así como los nue-
vos desafíos que deben asumir 
los líderes de las organizaciones 

w SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS SE REALIZARÁ EN AREQUIpA

La oportunidad y el 
desarrollo sostenible

Del 20 al 22 de marzo 
de 2014, en el Centro de 
Convenciones de Cerro 
Juli, en Arequipa, se 
realizará el Seminario 
Internacional de 
Microfinanzas, titulado 
“Realidades que generan 
oportunidades y 
desarrollo sostenible”.
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En esta oportunidad, la cono-
cida e internacionalmente Pon-
tificia Universidad Javeriana  ha 
diseñado un programa especial 
para microfinanzas.

Las microfinanzas, un espacio 
del sector financiero que se ocupa 
de trabajar en diferentes aspectos 
que pasan por lo económico y lo 
social, brindando nuevas oportu-
nidades para el mejoramiento de 
la calidad de vida de millones de 
personas en la base de la pirámide 
económica, está hoy en proceso 
de crecimiento en diferentes paí-
ses de Latinoamérica, donde se 
ha convertido en un importante 
sector productivo en términos de 
emprendimiento y trabajo.

La Universidad Javeriana, con el 
apoyo de Bancamía en la creación 

w OFRECEN BANCAMÍA Y LA UNIvERSIDAD JAvERIANA DE COLOMBIA pARA ESpECIALISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Diplomado especializado en Microfinanzas
Cada vez, las instituciones 
académicas de América 
Latina, vienen ofreciendo 
diversos programas y 
cursos de entrenamiento 
para el personal que 
trabaja en la industria 
microfinanciera.

La Universidad Javeriana 
y Bancamía crearon el 

programa especial para 
Microfinanzas para 

América Latina.

tema microfinanciero, las caracte-
rísticas propias de este mercado 
y de las entidades, fundamentos 
técnicos de las matemáticas fi-
nancieras, riesgos asociados a la 
actividad, técnicas de evaluación 
cualitativa y cuantitativa de los 
créditos a la micro y pequeña em-
presa, además de administración 
de la cartera, entre otros temas 
que permitirán crear las habilida-
des necesarias para desempeñar-
se en este campo económico.

Un factor importante es que 
los alumnos que obtengan los 
mejores resultados académicos y 
acepten cumplir los requisitos de 
vinculación laboral del Banco de 
las Microfinanzas Bancamía S.A., 
tendrán la oportunidad de parti-
cipar en los procesos de selección 
de talento humano programados 
por la entidad.

El diplomado se podrá realizar 
desde distintas zonas del país y la 
región, ya que no exige un estudio 
presencial. Las inscripciones ya 
están abiertas para empezar cla-
ses en las próximas semanas.

Para más detalles, escriba a: 
alex.villegas@javeriana.edu.coSede la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá.

Werner Grempel, director para 
América Latina de Sparkskas-
senstiftung Für Internationale 
Kooperation. Presidirá la sesión 
la Caja Del Santa.

En la sala referida a la Sostenibi-
lidad Microfinanciera y Desarro-
llo Organizacional, se expondrán 
temas como “Del fortalecimiento 
patrimonial al fortalecimiento 
institucional”, “Claves para la 
inclusión: Desarrollo sostenible, 
Responsabilidad social empresa-
rial, “Inteligencia de negocios”, 
“Organizaciones orientadas a 
la creación de valor económico 
añadido” y “Microfinanzas, reali-
dad que genera oportunidades”. 

El tema “Microfinanzas: Inno-
vaciones y Oportunidades” lo 
desarrollará Rubén Mediolaza 
Morote, superintendente adjun-
to de Microfinanzas de la SBS, y 
la session será presidida por la 
Caja Maynas.

“Pilares para la inclusión: For-
taleciendo modelos en la indus-
tria microfinanciera” es el tema 
de David Álvarez y Deborah 
Drake, ambos del Centro de In-
clusión Financiera de Acción In-
ternacional. Preside la sesión la 
Caja Huancayo.

También el tema “Negocios en 
la Red: Canales de alta penetra-
ción y sus posibilidades para la 
inclusion”, lo hará Felipe Tibo-
cha, miembro de la organización 
Juntos Finanzas. Preside la se-
sión la Caja Tacna. 

El tema “Mercados emergentes: 
Sostenibilidad de canales virtua-
les de atención” lo desarrollarán 
David Ramírez, miembro de Pri-
des.net y Ernesto Pachecho, de 
Fedecrédito. 

Luego, se desarrollará la quinta 
sesión plenaria con el tema “Li-
derazgo gerencial para la compe-
titividad”, que estará a cargo de 
Vilmar Da Rosa Braga, de Fisch-
man Asociados. Preside la sesión 
Jaime Barandiarán Martini, pre-
sident de Caja Pisco.

La clausura se desarrollará so-
bre el tema “La economía perua-
na: Retos y oportunidades” que 
estará a cargo de Renzo Rossini, 
gerente del Banco Central de 
Reserva del Perú. El sábado 22 
de marzo, se realizarán visitas 
a agencias microfinancieras con 
programas especiales. 

de contenidos y la tutoría de los 
expertos en el tema de microfinan-
zas del banco, que según cifras de 
la Superintendencia Financiera, 
registra al cierre de noviembre de 
2013, la mayor participación de 
la cartera de microcrédito entre 
las entidades privadas y vigiladas 
del país, creó el “Diplomado de 
gestión en microfinanzas”, con el 
objetivo de contribuir al fortale-
cimiento y expansión del sector 
microfinanciero a través de un 
programa de formación que pre-
tende dar respuesta a la creciente 
demanda de expertos en microfi-
nanzas en América Latina y espe-
cialmente, en Colombia.

El programa que se realizará de 
forma virtual, consta de 120 horas 
distribuidas a lo largo de 3 meses, 
en las que los profesionales po-
drán estudiar íntegramente el sis-
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Por Antonio Machuca Ortiz
ArEQUIPA.

microfinancieras”.
La primera sesión plenaria se 

abordará el tema “El escenario 
latinoamericano para las micro-
finanzas: Oportunidad para la 
inclusión” que estará a cargo de 
Claudio González Vega, profesor 
emérito de Ohio State University. 
El presidente de esta primera se-
sión será Pedro Chunga Puescas, 
presidente del comité directivo 
de la FEPCMAC.

La segunda sesión se desarrolla-
rá el  viernes 21 con una plenaria 
titulada “Profundizando las mi-
crofinanzas: Estrategias para los 
distintos tipos de clientes actua-
les y potenciales”. En esta sesión, 
participan expertos en estudio de 
mercado, quienes presentarán el 
comportamiento del mercado en 
diferentes regiones del país, con 
la finalidad de seguir penetrando 
a nuevos nichos de mercados.

Rolando Arellano Cueva, presi-
dente de Arellano Marketing será 
el expositor de esta conferencia 
y quien presidirá la sesión será 

Héctor Villavicencio Muñoz, pre-
sidente de la Caja Cusco.

La tercera sesión plenaria ten-
drá como tema “El valor econó-
mico añadido en las microfinan-
cieras” y será abordado por Joel 
Stern, presidente de Stern Value 
Management. Esta sesión será 
presidida por un representante 
de la Caja Arequipa.

Luego, el auditorio podrá ele-
gir dos sesiones. La primera está 
referida a las oportunidades de 
negocio y la segunda, a la soste-
nibilidad microfinanciera y desa-
rrollo organizacional.

En la sala de Oportunidades 
de Negocio, se abordarán temas 
como “Mercados inexplorados y 

microfinanzas”, “Mercados emer-
gentes: Sostenibilidad de canales 
virtuales de atención” y “Merca-
dos emergentes: Juventud, inclu-
sión y generación de riqueza”.

El tema “Microfinanzas con 
enfoque de género” será ex-
puesto por Christina Juhasz, re-
presentante del Women’s World 
Banking. Esta sesión será presi-
dida por un representante de la 
Caja Trujillo.

El tema “Inclusión financiera y 
microfinanzas” estará a cargo de 
Oscar Graham, representante del 
Ministerio de Economía y Finan-
zas, y la presidirá un represen-
tante de la Caja Piura.

Por su parte, Iván Jesús García 
López, experto en tecnología de 
la información, abordará el tema 
“La seguridad de la información 
en los canales virtuales de aten-
ción financiera”. La Caja Paita 
presidirá la sesión.

El tema “Mercados emergentes: 
Juventud, inclusión y generación 
de riqueza” estará a cargo de Rolf 

La actual realidad económica del país genera 
oportunidades de negocios que acompañe al 
respectivo desarrollo sostenible.

Este certamen, también 
busca reflexionar 
acerca de los retos que 
el entorno presenta 
a las instituciones 
microfinancieras.

Foto: PErIóDICo CErtEzA
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w EN COLOCACIONES, HA CRECIDO TRES vECES pOR ENCIMA 
DEL MERCADO Y pRACTICA CON ÉXITO LA INCLUSIÓN SOCIAL.

Proempresa: 
Buenos
indicadores 
de gestión

Presidente del Directorio, Dr. Luis Santa María Calderón. 

Proempresa obtuvo el 1er. Puesto en la Categoría Comercio, el 
2do. Puesto en la Categoría Servicios, y el 3er. Puesto en la Cate-
goría Servicios del Premio a la Microempresa (Premic) que patro-
cina el Citibank e IPAE. Este premio busca reconocer el rol de las 
microfinanzas en el desarrollo de las MYPE, así como resaltar los 
casos de éxito de peruanos innova¬dores y creativos que buscan 
el cre¬cimiento y el de su entorno.

Con el objetivo de brindar un mejor servicio a sus clientes,  Financie-
ra Proempresa inauguró su nuevo y moderno local en el distrito de 
Paucarpata, región Arequipa.  Se lleva el progreso al mercado arequi-
peño, donde su cartera supera los 34 millones de soles, con más de 
4,753 clientes y 6,124 créditos otorgados a los empresarios de las 
MYPE, de esa región, donde cuenta con 10 puntos de atención.

La capacitación es un pilar fundamental que la gerencia desarrolla en Proempresa 
a fin de tener buenos colaboradores entrenados en sus especialidades.

Proempresa es una de las más jóvenes financieras del sistema 
peruano que ha crecido tres veces más sus colocaciones y ha 
reducido drásticamente su morosidad, como resultado de una 
adecuada gestión empresarial en la organización, y practicando 
una correcta estrategia de inclusión social y financiera.

Como resultado de una adecuada 
gestión, la Financiera Proempresa 
ha logrado, no sólo posicionarse 
como una entidad competitiva en 
el mercado peruano, sino como una 
organización que cada día logra 
metas como resultado del trabajo 
mancomunado entre el Directorio, 
la Gerencia General, principales 

Por César Sánchez Martínez / LIMA

En menos de un año 
como financiera, 
sus colocaciones 
han crecido 22.5% y 
superó los 57 millones 
de nuevos soles en  
ahorros.

La organización 
ha crecido 

significativamente 
en clientes en un 
entorno donde el 

mercado, según las 
cifras proporcionadas 

por la SBS, ha 
disminuido clientes 

en microcrédito.

ejecutivos y colaboradores.
En los últimos tres años, la Ge-

rencia de Proempresa ha realizado 
importantes cambios en la visión 
del negocio y en la orientación de 
sus servicios que la llevó a conver-
tirse de Edpyme  en Financiera. 

Desde el año 2010, fecha en la 
cual se hace un cambio estructu-
ral en el  Directorio y Principales 
Ejecutivos,  cuando aún funcio-

naba como Edpyme  otorgando 
solamente créditos y buscando el 
financiamiento en fuentes inter-
nas y externas, sin posibilidad de 
captar todavía ahorros, la entidad 
hasta la actualidad, ha mejorado 
sus principales indicadores de ges-
tión y la solidez institucional.

Precisamente, uno de los objeti-
vos principales fue  la conversión 
de Edpyme a financiera, permi-
tiendo que todo el equipo se cen-
tre en esa meta, logrando que la 
Superintendencia de Banca, Segu-
ros y Administradoras de Fondos 
de Pensiones (SBS) autorizara en 
2012, la ansiada conversión. Esta 
nueva forma de operar se hizo 

efectiva a partir del marzo del año 
pasado, luego que la Bolsa de Valo-
res de Lima, también autorizara la 
respectiva inscripción de sus accio-
nes para su funcionamiento como 
financiera. De esa manera, el pri-
mer depósito a plazo fijo se hizo en 
marzo de 2013. 

Durante ese período hubo varios 
cambios provechosos en la orga-
nización que ha permitido que 
Proempresa crezca durante el año 
pasado 22.50 % en colocaciones 
frente a un 7.05% de la media del 
mercado, porcentaje que significa 
tres veces más de lo que hizo la 
competencia en general. Sus colo-
caciones superan los 266 millones 
de nuevos soles, mientras que su 
cartera atrasada está en 4.5%.

Este crecimiento ha generado un 
clima de optimismo entre los colabo-
radores, razón por la cual, el gerente 
general de la entidad, Wilber Dongo 
Díaz, afirma  se ha  “comenzado a 
trabajar con ahorros a medidos del 
2013 y se han superado nuestras ex-
pectativas”, llegando a  los 57 millo-
nes de nuevos soles de depósitos del 
público, como parte de la universa-
lidad de cuentas de financiamiento 

clientes en créditos pertenecen a la 
microempresa.

INCLUSIÓN SOCIAL
Dongo Díaz, afirma que están 

creciendo cada vez más, porque se 
han dirigido a mercados donde casi 
no operan las microfinancieras, 
zonas rurales y periurbanas. Están 
logrando incluir financieramente 
a personas que viven en zonas que 
aún no tienen acceso crediticio.

Como se sabe, crecer en un entor-
no cada vez más competitivo y agre-
sivo como es ahora el segmento de 
las microfinanzas es loable. Por las 
estadísticas macroeconómicas, el 
sector ha entrado en  desacelera-
ción. El sistema ha disminuido sus 
indicadores de crecimiento anual, 
hace cinco o seis años se lograba 
crecer por encima del 25% de creci-
miento anual,  llegando a 12% en el 
año 2012 y 7% el año pasado. Ello 
demuestra que se ha concentrado 
los servicios  en zonas urbanas.

Cuando se analiza la informa-
ción que proporcionan muchas en-
tidades, entre ellas la SBS, acerca 
del trabajo que se debe hacer en in-
clusión financiera, se descubre que 
aún hay en Perú, muchos lugares 
sin servicios financieros.

El Gerente de Proempresa, 
afirma: “Nosotros conscientes 
de esta situación, desde el 2011, 
definimos nuestro planeamiento 
estratégico para este quinquenio, 
identificamos estas oportunidades 
y nos abocamos a implementar 
canales de atención y productos y 
servicios adecuados para esas zo-
nas, que nos ha permitido crecer, 
desconcentrándonos, permitiendo 
identificar a Proempresa como la 
institución con mayor porcentaje 
de clientes en su estructura de mi-
crocrédito”. Efectivamente, Proe-
mpresa tiene el 77% de clientes en 
sus colocaciones en microcrédito 
frente al 40% del promedio de las 
otras organizaciones del sistema.

Si observamos en relación con 
otras entidades, la nueva financie-

Fotos: PErIóDICo CErtEzA

ra tiene mejores indicadores que 
las principales de cada sistema, 
sea el banco especializado o la fi-
nanciera, caja municipal, caja ru-
ral o Edpyme líderes. Proempresa 
está por encima de la estructura de 
participación en ese sector.

¿Por qué se ha dado ese 77%? 
Porque han empezado a trabajar 
con mayor inclusión social, a fin de 
llegar a más personas que no tienen 
acceso al crédito, en forma respon-
sable, acompañándolas en su cre-
cimiento sostenible y permitiendo 
que ambas partes, la organización 
y la persona con su familia, puedan 
seguir creciendo y generando bien-
estar social y personal.

Cada año, Proempresa crece en 
30% en nuevos clientes. Tienen 

una política de admisión crediticia 
que busca la inclusión de nuevos 
clientes. Es una de las pocas empre-
sas, si comparamos la participación 
de clientes únicos desde hace tres 
años con lo que tienen ahora, que 
ha crecido en más de 5 puntos. 

Asimismo, ha disminuido en 
más de 10 puntos, el porcentaje de 
clientes compartidos que tienen 
el servicio de más de dos empre-
sas financieras. Con respecto a la 
mora, contrariamente a lo que el 
sistema ha presentado en los dos 
últimos años, y aún a pesar de las 
limitaciones del crecimiento en 
estos tiempos, la organización está 
demostrando que está haciendo 
bien las cosas. Por un lado buscan 
nuevos clientes, pero por el otro, 
hacen una admisión crediticia en 

base al perfil del riesgo definido y  
con acompañamiento a los clien-
tes en sus inversiones, razón por la 
cual contrajeron la morosidad.

No sólo ofrecen sus productos 
crediticios de acuerdo a la capa-
cidad de pago que identifican en 
cada deudor, sino también que 
mediante diversas estrategias, la 
morosidad ha bajado en los últi-
mos tres años.

En la actualidad, Proempresa 
es una de las entidades líderes en 
mostrar indicadores de gestión de 
riesgo crediticio, por debajo larga-
mente del sistema financiero pe-
ruano. El año pasado registraron 
4.5% de morosidad frente a un 
porcentaje superior al 7% de mo-
rosidad para los segmentos de mi-
croempresa y pequeña empresa.

Wilber Dongo Díaz, gerente general de Financiera Proempresa. 

que tiene Proempresa, permitiendo reducir 
su costo financiero”.

Asimismo, hubo un importante incre-
mento de capital por parte de los accionis-
tas en estos tres últimos años, en aproxima-
damente un 80% del monto registrado en 
el 2011. La organización ha crecido enor-
memente en las colocaciones y número de 

clientes en un entorno donde el mercado, 
según las cifras proporcionadas por la SBS, 
ha venido disminuyendo en el último año, 
por la concentración de sus agentes en las 
zonas urbanas principalmente entre otros 
factores de sobreoferta. Tiene 53 puntos 
de atención y 54 millones de nuevos soles 
en patrimonio, mientras que el 77% de sus 

Cifras y Datos

Hoja de vida

266 
Millones en Colocaciones.

4.5% 
De cartera atrasada.

53 
Puntos de atención.

54 
Millones en patrimonio.

77% 
De clientes en créditos a la

microempresa.

l Nombre: 
Wilber Dongo Díaz.
l Ocupación: 
Gerente General de Financie-
ra Proempresa
l Experiencia: 
23 años en el sector.
l Estudios:
l Programa de Alta Dirección 
– Universidad de Piura
l Programa de Alta Gerencia 
– INCAE, Costa Rica
l Programa de CEOs Mana-
gement – Kellogg, Chicago, 
USA.
l MBA – USIL, Perú.
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Paradojas de la economía 
mundial en la globalización

Por Janet Mogollón Pérez*

La BBC de Londres ha ela-
borado un reporte sobre 
la actual situación de la 
economía mundial y su 

impacto en el desarrollo económi-
co, comparando en algunos casos 
con indicadores de años pasados. 
Es interesante saber cuál ha sido 
el derrotero que ha seguido nues-
tra economía en los últimos diez 
años, especialmente ahora que la 
economía china juega un rol muy 
importante en la producción y 
crecimiento mundial.

El primer indicador es que el 8% 
de las personas percibe el 50% de 
los ingresos del mundo y éstos 
están indudablemente en las na-
ciones industrializadas. La nación 
más rica ahora es Luxemburgo. 
Este país genera un per cápita de 
US$ 78,000 por persona al año. 
La segunda economía más rica es 
Qatar, que tiene una población de 
alrededor de 1.9 millones y un PIB 
equivalente a US$ 182 mil millo-
nes (€134.6 mil millones). Está si-
tuado en el Golfo Pérsico y es una 
península. La economía de este 
rico país del medio oriente depen-
de enteramente del petróleo, en 
virtud que éste contribuye casi un 
85% en sus ganancias de exporta-
ciones. La banca y el turismo son 
otras áreas con las que Qatar ge-
nera dinero. Los otros países son  
Singapur, Noruega, Hong Kong 
(China), Estados Unidos, Emirato 
Árabes Unidos, Suiza, Australia, 
Canadá, Brunéi y

También se indica que la na-
ción más pobre es la República 
Democrática del Congo en el 
continente africano que gene-
ra US$ 365 por persona. Sigue 
Zambia, donde el 86% de la po-
blación es pobre. En esa fatídica 
lista siguen Franja de Gaza (Ad-
ministrado por Palestina), Zim-
bawe (80% de pobreza), Chad 
(80%), Moldava (80%), Haití 
(80%), Liberia (80%), Guatema-

la (75%), Surinam (70%), Ango-
la (70%), Mozambique (70%), 
Suazilandia (69%), Sierra Leona 
(68%), Burundi (68%) y Tayikis-
tán (64%). La mayor parte de los 
países en África, algunos en Asia 
y tres en América Latina, en los 
primeros 15 países más pobres.

Asimismo, observamos que el 
5% de los más ricos en Estados 
Unidos aumentaron sus ingresos 
19% desde 1988, no obstante la 
crisis financiera internacional. 
Los ingresos del estadounidense 
promedio subieron apenas 0,6% 
desde 1988.

El año pasado, por primera vez, 
menos de 50% de toda la activi-
dad económica vino de econo-
mías avanzadas. En 1988, 44% 
del mundo vivía con menos de 
US$1,25 diarios. Para 2008, esa 
cifra se redujo a 23%.

Un dato interesante a destacar es 
que en 1980, la producción mun-
dial de África representaba el 7.5% 
y la de Asia el 7.6%. En 2013 esos 
valores se incrementaron. África 
pasó a representar 7.6% y Asia, 
nada menos que 26%. Es decir, en 
algo más de 30 años, África sólo 
creció una décima, mientras que 
Asia lo hizo en casi 19%. Por eso, 
sin contar con China y Japón, en 
ese continente están los llamados 
“cuatro  dragones asiáticos” como 
Corea del Sur, Taiwán, Singapur y 
Hong Kong.  También se encuen-
tran los denominados “cuatro ti-
gres asiáticos”: Tailandia, Malasia, 
Filipinas e Indonesia. 

Algunos datos de África. La deu-
da nacional de todo el continente 
es de US$ 261,000 millones, y en 
Sudáfrica la esperanza de vida 
es sólo de 49 años. El 1.7% de la 
población de África (5 millones) 
tiene VIH/Sida.

*  Consultora del FINANPOS /  
Instituto Interamericano de 

Finanzas Populares y Solidarias.

El Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) celebrará su reunión 
anual 2014 en Bahía, Brasil, del 27 al 
30 de marzo, congregando a autori-
dades económicas y líderes empre-
sariales para discutir cómo el sector 
privado puede contribuir a impulsar 
el desarrollo económico y social en 
América Latina y el Caribe.

Representantes de otras institucio-
nes de desarrollo, bancos, empresas 
y organizaciones de la sociedad civil 
asistirán a la reunión, que se realizará 
en la localidad bahiana de Costa de 
Sauípe. El certamen marcará la 55ta 
reunión de la Asamblea de Goberna-
dores, la máxima instancia de decisión 
política del BID. La mayoría de los go-
bernadores son ministros de finanzas 
o presidentes de bancos centrales.

Durante la reunión, el BID di-
fundirá su evaluación anual de las 
perspectivas macroeconómicas de 
la región y organizará una serie de 
diálogos sobre las nuevas fronteras 
para el desarrollo de la región, abar-
cando temas como la innovación en 
servicios de educación y salud o el 
impulso a las inversiones en energía 
sostenible y eficiencia energética, 
estableciendo una mayor colabora-
ción con el sector privado.

Otras sesiones se enfocarán en la 
productividad, el crecimiento y las 
exportaciones de la pequeña y me-
diana empresa, banca para muje-
res emprendedoras y oportunida-
des para inversiones con impacto 
social en América Latina.

El BID es la principal fuente de 

w REUNIÓN ANUAL DE GOBERNADORES SE REALIZARÁ EN BRASIL w TAMBIÉN RIESGOS, NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA pARA EL COOpERATIvISMO

Desarrollo económico
de América Latina
Brasil será nuevamente el 
escenario mundial para 
analizar cómo está el 
desarrollo económico de 
América Latina y el Caribe, 
y qué medidas se deben 
tomar para impulsar su 
crecimiento en el mundo.

financiamiento multilateral y co-
nocimiento para el desarrollo en 
América Latina y el Caribe. Su 
misión es combatir la pobreza y 
la desigualdad, generando creci-
miento sostenible.

Las Asambleas de Gobernadores 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo y de la Corporación Interame-
ricana de Inversiones (CII), celebran 
su Reunión Anual a fines de marzo 
o a comienzos de abril de cada año, 
en uno de sus países miembros. Esta 
reunión oficial es un foro de deba-
te entre los Gobernadores de estas 
instituciones, quienes por lo gene-
ral son los ministros de Finanzas, 
presidentes de Bancos Centrales u 
otras altas autoridades de los países 
miembros. Asimismo, asisten repre-
sentantes de las instituciones finan-
cieras multilaterales, de desarrollo y 
de la banca privada.

La participación en la Reunión 
Anual es por invitación. La lista de 
invitados especiales de cada país 
miembro del BID y de la CII, que 
incluye organizaciones del sector 
privado, bancos y asociaciones, se 

Luis Alberto Moreno Mejía, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Por Juan José Amaral 
sAo PAULo

prepara de acuerdo con los procedi-
mientos internos establecidos para 
este fin y requiere la aprobación de 
las autoridades del país respectivo. 

Las instituciones que deseen ser 
invitadas a la Reunión Anual de-
ben enviar una comunicación al 
Secretario del BID, solicitando la 
invitación. Esta comunicación de-
berá incluir una breve descripción 
de la organización y una copia de 
sus estados financieros. No hay 
costo de registro. Los invitados 
son responsables de sus gastos de 
transporte, alojamiento y otros.

Cada país miembro designa a un 
gobernador, cuyo poder de vota-
ción es directamente proporcional 
al capital que el país suscribe a la 
institución. La Asamblea de Gober-
nadores celebra una reunión anual 
para analizar las operaciones y acti-
vidades del Banco y adoptar decisio-
nes de peso en cuanto a las políticas 
a adoptarse en el futuro. Asimismo, 
los gobernadores realizan reuniones 
extraordinarias para discutir asun-
tos urgentes o claves para el Banco.  

Aunque en última instancia los 
gobernadores del BID son los res-
ponsables de supervisar las acti-
vidades y la administración de la 
institución, en la práctica muchas 
de esas funciones se delegan al di-
rectorio ejecutivo.

Diálogo
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Es así, como ofrece una amplia 
gama de servicios personalizados 
de acuerdo a las necesidades de 
sus clientes, garantizando la trans-
ferencia de conocimiento y las me-
jores prácticas de la industria de 
microfinanzas.

FINTEC (Finanzas y Tecnolo-
gía)  es una organización, orien-
tada a dar servicios en consulto-
ría bajo tres grandes unidades: 
Negocios, Riesgos y Tecnologías 
de Información.

Su valor agregado, consiste en co-
nocer al cliente buscando alinear-
se a sus necesidades y así poder 
generarle servicios de consultoría 
con ejecución tanto en escenarios 
de corto y mediano plazo.

En sus tres unidades de con-
sultoría, FINTEC ofrece al sector 
de las microfinanzas, soluciones 
diversas para las organizaciones. 
Es así, como por ejemplo, la Uni-
dad de Riesgos brinda soluciones 
para la administración de riesgos 
crediticios y operaciones, relacio-
nados con actividades de gober-
nabilidad, planeamiento de nego-
cios, transformación institucional 
y análisis de riesgos.

En la Unidad de Negocios, se 
trabaja con metodologías, rein-

FINTEC: Soluciones 
para microfinanzas
FINTEC es una 
firma de consultoría 
empresarial que nace de 
la unión de un equipo 
multidisciplinario 
de consultores de 
prestigio en el mercado 
nacional e internacional, 
especializados en 
microfinanzas.

geniería de negocios, y evalua-
ción y diagnóstico de portafolios 
de créditos.

En lo que respecta Tecnologías 
e Información, se brindan solu-
ciones integrales para el diag-
nóstico y auditoría de los siste-
mas de información, así como el 
análisis y desarrollo, implemen-
tación de sistemas, evaluación 
de tecnologías de la información 
y COREs bancarios.

Los servicios de consultoría brin-
dados por la empresa, cubren el 
objetivo de mejorar el desempeño 
funcional del capital humano de 
las IMF,  en temas considerados 
estratégicos dentro de sus fun-
ciones y la institución, tales como 
Planeamiento Estratégico y Plan 
de  Negocios, Gestión de Agencias 
en el mercado urbano y rural, Sis-
tema de Información Gerencial, 
Control Interno, Regulación y 
Supervisión, Manejo de Recursos 
Humanos,  Mercadeo y Calidad de 
Servicios, Gestión de Cartera a mi-
cro y pequeña empresa, Créditos 
Comerciales, transformación en 
el marco regulatorio, Gobernabili-
dad y Gestión Integral de Riesgos 
principalmente. 

Para atender la demanda de ser-
vicios requerido por las institucio-
nes de microfinanzas, FINTEC ha 
incorporado en su plana de con-
sultores, especialistas de amplia 
trayectoria y prestigio en microfi-

Carlos Del Busto, director de la empresa consultora Fintec.

Para atender al sector de 
microfinanzas, FINTEC 

se ha asociado con 
especialistas con amplia 
trayectoria en el sector, 

con la finalidad de atender 
este importante mercado 

que cada día crece más.

Con sus tres unidades, 
FINTEC ofrece al sector 
de las microfinanzas, 
soluciones acordes 
con sus necesidades 
específicas desarrollando 
servicios de consultoría 
con ejecución y 
seguimiento en los 
resultados.

nanzas, con la finalidad de atender 
este importante mercado que cada 
día crece más. 

 “Estamos volcando nuestra ex-
periencia en la industria micro-
financiera. Para ello nos hemos 
asociado con especialistas que co-
nocen este negocio, porque somos 
conscientes que el mercado de mi-
crofinanzas, viene evolucionado 
en el tiempo”, afirma Carlos Del 
Busto.

La idea principal es solucionar 
problemas específicos, como por 
ejemplo, aquellos derivados del 
riesgo operacional, sistemas de in-
formación, análisis de portafolios y 
prospección de mercado Estas son 
las principales interrogantes que 
nos plantea el director de FINTEC.

Los miembros de FINTEC han 
liderado y ejecutado proyectos 
diversos en el sistema financiero 
especializado a nivel nacional e in-
ternacional en materia de gestión 
empresarial, productos financieros 
y tecnología de información. 

La misión del BID es 
combatir la pobreza y la 
desigualdad, generando 
crecimiento sostenible.

Estado: Gestión evaluando 
riesgos con resultados

Por CPC Ricardo Ochoa A.

A inicios de 2001, el Mi-
nisterio de Economía 
y Finanzas del Perú, 
publicó las cifras ofi-

ciales relacionadas con el pre-
supuesto ejecutado en los años 
1997,1998 y 1999. Por dicha in-
formación podemos asegurar que 
el Estado ha ejecutado entre 29 
mil y 33 millones de soles en los 
últimos tres años, de los cuales 
solo 50 principales proveedores 
acumulaban del 12% (1200 mi-
llones) al 13% (1055 millones) 
del presupuesto destinado a bie-
nes, servicios e inversiones, entre 
1999 y 2000, respectivamente. 

Se desprende de las cifras an-
teriores que durante los tres úl-
timos años, cuando la economía  
peruana se debatía en una espan-
tosa recesión, el Estado resultó 
el principal cliente para algunas 
empresas nacionales.

De lo comentado en los párrafos 
anteriores, nos damos cuenta que 
si la corrupción ingresa al sistema 
del presupuesto nacional se con-
vierte en una máquina imparable 
de generar dinero fácil y sucio, 
que producen fortunas que nece-
sitan legalizarse porque sencilla-
mente no se pueden ocultar.

Los signos exteriores de riqueza 
empiezan a desbordar y son nece-
sarios mecanismos de “lavado de 
dinero”, según Jaime Vizcarra en 
su libro “Auditoría Financiera”.

En algún momento esta reali-
dad que se ha descrito, tenía que 
ser cuestionada y superada por 
las nuevas corrientes que han sido 
sugeridas por el FMI y el BM en 
2001. Por ello  fue emitida la Ley 
N° 27658, Ley Marco de Moder-
nización de la Gestión del Estado 
que declaró al Estado Peruano en 
proceso de modernización. Me-
diante la Ley N° 29158, Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo, se crea 
el Sistema de Modernización de 
la Gestión Pública, como un sis-
tema administrativo y precisa que 
el Poder Ejecutivo tiene la rectoría 
de los sistemas administrativos. 

En este nuevo modelo de ges-
tión pública se deja advertir que 
el Estado debe asimilar princi-

pios como transparencia en su 
información. En la asignación 
de los recursos, el valor del mer-
cado es el que debe primar en 
la inclusión social. Es decir, una 
gestión pública orientada al ser-
vicio del ciudadano.

Ello motivo  la tendencia actual 
que implica la profesionalización 
de la Gestión de la Administra-
ción Pública por medio del pro-
grama “SERVIR”, por el cual se se-
lecciona a los mejores gerentes y 
se  dota al Estado de Gerencia con 
amplios criterios capaces de redi-
señar los procesos de los Sistemas 
de la Administración Pública, ela-
borar planeamientos estratégicos 
y articularlos con el sistema de 
presupuesto público, dinamizar 
la toma de decisiones por medio 
de la evaluación del SNIP,  entre 
otras medidas 

Portafolio

En el nuevo modelo de 
gestión pública se deja 
advertir que el Estado 

debe asimilar principios 
como transparencia en su 

información.
Después de años de estar como 

proyecto de ley encarpetado, se 
dotó en noviembre del 2008  a la 
Contraloría General de la Repu-
blica, el Tribunal Superior de Res-
ponsabilidades Administrativas, a 
fin de administrar justicia, cuando 
se evalúen las infracciones y faltas 
administrativas cometidos por los 
altos funcionarios públicos.

Asimismo ha salido a luz pública 
los proyectos de nuevos manuales 
de auditoría financiera, auditoría 
de gestión y manuales de audito-
ría presupuestal con un enfoque 
moderno: el riesgo con énfasis en 
los resultados. 

Considero que con una buena 
dotación de profesionales e ins-
trumentos técnicos consensuados 
con los investigadores y universi-
dades será un valioso instrumento 
que busque minimizar la corrup-
ción, generada en gran medida 
por el clientelismo político y el 
fraude ocupacional en las esferas 
de la gestión gubernamental.



Se pone a disposición 
de los participantes un 

equipo de profesionales 
de primer nivel para 

apoyarles frente a 
desafíos de magnitud 

global que trae consigo 
las finanzas populares.

El Instituto de 
Microfinanzas Boulder 
es un lugar de encuentro 
único donde los 
participantes aprenden y 
debaten junto a expertos 
los diferentes escenarios 
críticos a los que se 
enfrenta la industria 
microfinanciera.

El Boulder Institute of Microfi-
nance está a punto de iniciar su oc-
tava versión del Programa Boulder 
MFT en Español en la ciudad de 
Arequipa. Todos los preparativos 
se encuentran en pleno desarro-
llo para realizar el programa de la 
mejor manera.

 Durante dos semanas de com-
pleta inmersión técnica, los parti-
cipantes tendrán la oportunidad 
de discutir sobre los actuales pa-
radigmas y fortalecer sus cono-
cimientos en las áreas de gestión 
financiera, implementación de 
nuevos productos y evaluación del 
riesgo en las IMF.

El Programa está dividido en dos 
etapas, y cada día está programa-
do en tres bloques de clases. Cada 
mañana los participantes se re-
únen con el director del Programa,  
Robert Christen, para participar 
del curso central, el cual se desa-
rrolla como un foro de discusión 
y debate donde asisten todos los 
participantes. 

El plenario central cubre temas 
emergentes y de alta prioridad 
para la industria, tales como inclu-
sión financiera y finanzas respon-
sables. El formato contempla pre-
sentaciones hechas por el director 
e invitados especiales.

Los electivos se desarrollan a 
partir de las 10:00 de la mañana 
y los participantes los eligen de 
acuerdo a sus propias necesida-
des e intereses. Cada participante 
debe escoger dos cursos por etapa, 
uno para el bloque de la mañana y 
otro para el bloque de la tarde. A 
lo largo de las 2 etapas, los parti-
cipantes habrán asistido a 4 cursos 
electivos en total. 

El Boulder Institute ofrece al tér-
mino del programa un certificado 

w ANUALMENTE SE REALIZAN ENTRENAMIENTOS EN TODO EL MUNDO

Programa Boulder
para microfinanzas

Perú es la sede del 
Programa en Español que 
anualmente realiza el 
Instituto de Microfinanzas 
Boulder en la ciudad de 
Arequipa.

Robert Christen, director del Instituto de Microfinanzas Boulder.
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de comunicación especializados. 
Por cierto que el BIM pone a dis-

posición de los participantes un 
equipo de profesionales de primer 
nivel para apoyarles una vez más 
frente a desafíos de magnitud glo-
bal que trae consigo las finanzas 
populares y solidarias.

Hay ventajas en participar en los 
programas especializados Boul-
der. Primero, se conoce las buenas 
prácticas microfinancieras que le 
permitirán mejorar sus estándares 
de desempeño financiero y social 
en forma sostenible. También co-
nocer los temas emergentes y nue-
vas tendencias en la industria, así 
como revisar experiencias y estu-
dios de caso innovadores.

que acredita la asistencia a 65 ho-
ras de capacitación específica en el 
área de gestión de IMF.

En Perú se realizará la octava 
versión en español. La anterior se 
realizó con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, en la 
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¿Qué es el Instituto Boulder?

El Instituto de Microfinanzas 
Boulder es un centro de entre-
namiento internacional que se 
ubica en la ciudad de Boulder, 
en el condado del mismo nom-
bre, en el estado de Colorado, 
en los Estados Unidos y ofrece 
sus programas desde hace más 
de 18 años.

antigua casa de Agustín Castro, en 
Montevideo, Uruguay. Participa-
ron 81 ejecutivos de 18 países que 
se suman a los más de 4,500 estu-
diantes de todo el mundo.

Los participantes están intere-
sados en profundizar sus cono-
cimientos y técnicas con ideas 

Asimismo, se fortalece el pensa-
miento crítico y análisis sistémico 
para la toma de decisiones y se 
integra a una gran red de con-
tactos profesionales al ser parte 
de “Boulder Alumni”. Se analiza 
en forma conjunta, la situación 
actual de la industria, abordan-
do los desafíos que presenta la 
inclusión financiera en el escena-
rio mundial y regional, y apoya 
las decisiones estratégicas y de 
transformación institucional que 
tienen las organizaciones microfi-
nancieras y cooperativas.

El BIM es una organización sin 
fines de lucro, con el objetivo de 
crear una plataforma de diálogo y 
pensamiento crítico en la industria 
de las microfinanzas. Es uno de los 
primeros centros de formación de 
América Latina dedicado a la capa-
citación ejecutiva en el área de las 
finanzas populares y solidarias. 

Para ello cuenta con un equipo 
internacional e interdisciplina-
rio compuesto por académicos y 
profesionales del más alto nivel. 
Muchos de ellos ocupan y han ocu-
pado importantes cargos en el sec-
tor público y privado que les han 
permitido participar directamente 
en el esfuerzo por desarrollar las 
microfinanzas y alcanzar el estatus 
de una industria financieramente 
sólida y socialmente comprometi-
da con la superación de la pobreza 
y el desarrollo sustentable.

y prácticas innovadoras para la 
industria de las microfinanzas, 
razón por la cual participan ge-
rentes y ejecutivos de IMF, orga-
nismos donantes, instituciones 
reguladoras y supervisoras, ban-
cos centrales, bancos comercia-
les, cooperativas, ONG y medios 

El Instituto de Microfinan-
zas Boulder (Boulder Institute 
of Microfinance - BIM) es un 
lugar de encuentro único donde 
los participantes aprenden y 
debaten junto a expertos los 
diferentes escenarios críticos a 
los que se enfrenta la industria 
microfinanciera del hemisferio. 

Este intercambio permite ge-
nerar las competencias necesa-
rias para diseñar estrategias 
innovadoras para lograr una 
mayor inclusión y sostenibi-
lidad financiera, aún desde 
la perspectiva de la imagen 
organizacional y medios de 
comunicación.

En la economía hay 
abundantes pruebas 
de que la diversidad de 
formas de propiedad 
contribuye a un sector 
financiero más estable 
en general.

Las cooperativas salieron airosas en medio de las crisis.

peño económico, además de disfru-
tar de un mayor nivel de confianza y 
de participación democrática.

Las cooperativas hacen un aporte 
muy positivo en este aspecto, de dos 
maneras. En primer lugar, ofrecen 
servicios sociales a los más necesita-
dos. La proporción de ‘cooperativas 
sociales’ varía de país en país, pero es 
un fenómeno muy difundido en al-
gunas naciones como Italia y Japón. 

Las cooperativas no son simples 
operadores del mercado, sino que 
también ofrecen servicios que de 
otro modo tendrían que emanar de 
los seguros privados o el estado. En 
aquellos lugares donde ocurre así, 
hay sólidos argumentos para recla-
mar que los estados las apoyen en 
este sentido, sobre todo en el con-
texto de la actual crisis fiscal.

En segundo lugar, las asociaciones 
basadas en los miembros son verda-
deros activos en sí mismas, al propio 
tiempo que actúan como recursos 
importantes que hacen prosperar a 
las sociedades y economías exitosas.

Las cooperativas contribuyen al 
valor del ‘capital social’ de la na-
ción, como no lo hacen las empre-
sas propiedad de sus inversores. Las 
Naciones Unidas han reconocido 
este hecho e instado a los gobiernos 
a estimular y facilitar “la creación y 
desarrollo de cooperativas, lo que 
incluye adoptar medidas dirigidas 
a facilitar que las personas que vi-
ven en la pobreza o que pertenecen 
a grupos vulnerables participen 
voluntariamente en la creación y 
desarrollo de cooperativas”. 

cios para aumentar sus beneficios. 
También, mejoran la diversidad y 

la ecología general de los modelos 
financieros, lo que introduce ver-
daderas alternativas en cuanto a la 
conducción de la actividad empre-
sarial. En las economías en vías de 
desarrollo, desempeñan un papel 
central para el desarrollo econó-
mico tanto directa como indirecta-
mente, y también favorecen la in-
troducción de nuevas tecnologías.

IMpACTO SOCIAL
Entre las consecuencias externas 

negativas generadas por el  capi-
talismo  contemporáneo, que el 
gobierno suele tener que enfren-
tar, están los problemas sociales 
asociados con el individualismo y 
la desigualdad. Algunos de estos 
problemas implican el sufrimiento 
innecesario de los seres humanos, 
como comprueban cada vez más 
los economistas de la felicidad y las 
encuestas sobre el bienestar.

Otros implican costes monetarios 
para los gobiernos, donde se mani-
fiestan como problemas de salud 
pública y criminalidad. El estudio del 
‘capital social’ indica que las socieda-
des que cuentan con un mayor nivel 
de asociaciones basadas en los miem-
bros también tienen un mejor desem-

Las empresas que son propiedad 
de los inversores desempeñaron un 
papel central en el origen de la crisis 
financiera, cuando los gerentes ac-
tuaban para favorecer sus propios 
intereses y los de un número muy 
limitado de partes interesadas. 

Al margen del sector de los ser-
vicios financieros, ha habido una 
creciente  preocupación de que la 
promoción de ‘valores para los ac-
cionistas’ socava a largo plazo el po-
tencial productivo de las empresas.

En ese sentido, las cooperati-
vas disponen de un buen número 
de mensajes positivos que deben 
compartir sobre este particular. 
¿Cuál es la diferencia? En primer 
lugar, las cooperativas financieras 
actúan en favor de los intereses de 
sus socios, no de los accionistas. 
Se proponen ‘valores de las partes 
interesadas’, no los ‘valores de los 
accionistas’, por lo que son intrín-
secamente menos riesgosas. Hay 
abundantes datos que indican que 
las cooperativas de crédito contri-
buyen a una mayor estabilidad y 
sostenibilidad financiera.

En segundo lugar, al colocar en 
el centro mismo de sus objetivos 
organizativos las necesidades y las 
utilidades humanas, en lugar de los 
beneficios, las cooperativas no pa-
decen del mismo problema de cor-
toplacismo que aflige a todo tipo de 
firmas financieras y no financieras. 

Para expresarlo de otra forma, no 
padecen del problema de ‘financia-
lización’ que castiga al capitalismo 
en los últimos años por valorar el 
desempeño financiero como indi-
cador central de la buena actividad 
empresarial. Por su naturaleza y 
tipo de propiedad, existen menos 
posibilidades de que reduzcan la 
calidad de sus productos o servi-

La nueva “Cooperativas 
de las Américas”

“Las empresas cooperativas 
ayudan a construir un mun-
do mejor” es el slogan que 
usará en los próximos años, 

la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI), luego de cambiar de nombre y 
estrenar un nuevo logotipo que será 
usado en todo el hemisferio.

El uso del nuevo logo-marca 
lanzado por la ACI en Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica) fue analizado 
por el Consejo de Administración 
de las Cooperativas de las Améri-
cas (ACI-Américas) en su reunión 
de la ciudad de Guanajuato (Méxi-
co) en diciembre último.

La utilización del nuevo logo-
marca trae aparejados profundos 
cambios en la imagen de las coo-
perativas de la región y su uso co-
rrecto, y de forma unificada por 
las cooperativas de todos los conti-
nentes. Por lo tanto, es fundamen-
tal para aumentar la visibilidad y 
lograr un mayor reconocimiento 
en el ámbito global.

Para la ACI, es tiempo de acom-
pañar los cambios que realizarán 
todas las regiones de la Alianza 
Cooperativa Internacional, con una 
imagen común a todas y una leyen-
da que los identifique y distinga.

Asimismo, la Alianza Cooperativa 
Internacional  para las Américas (ACI 
Américas) pasó a llamarse “Coope-
rativas de las Américas: Región de la 
Alianza Cooperativa Internacional”. 
El color morado es el que usarán en 
exclusividad la oficina central de la 
Alianza, las oficinas regionales y las 
organizaciones sectoriales.

Las organizaciones miembros, 
como las cooperativas que están 
afiliadas a la ACI, podrán usar de 
acuerdo a sus preferencias, los co-
lores amarillo, azul, rojo, verde, 
naranja y celeste. 

En ese sentido, la Alianza Coope-
rativa Internacional ha desarrollado 
una identidad cooperativa global 
con la que pueden identificarse to-
das las cooperativas y que las  dife-
rencia de otras formas de negocio.

 La marca cooperativa y el do-
minio “.coop” (punto com) son 
los símbolos del movimiento 
cooperativo global y de la iden-

tidad colectiva, y demuestran el 
propósito conjunto.

Por esa razón, se hace un llamado 
para utilizar la marca y su dominio 
“.coop”, uniéndose a miles de or-
ganizaciones similares de todo el 
mundo para dar una mayor visibili-
dad de la cooperativa y fortalecer el 
característico modelo de empresa.

El apoyo de las Naciones Unidas 
a la celebración del Año Internacio-
nal de las Cooperativas en 2012 gal-
vanizó el movimiento internacional 
en todas las regiones y sectores, y 
unió las cooperativas detrás de un 
mismo logotipo y eslogan. 

La Alianza Cooperativa Inter-

w AFRONTARON Y SUpERARON CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL 

Cooperativas tuvieron 
mejor éxito empresarial 

Por Lauren Tatiana Naranjo
sAN JosÉ

Las cooperativas 
financieras actúan en 
favor de los intereses 
de sus socios, no de los 
accionistas.

La nueva marca y logotipo 
servirán para aumentar 

la visibilidad y lograr un 
mayor reconocimiento en 

el ámbito global.

nacional tiene un gran interés en 
aprovechar el éxito que tuvo el Año 
internacional y ha desarrollado una 
identidad cooperativa global con la 
que pueden identificarse todas las 
cooperativas y que las diferencia de 
otras formas de negocio.

Las cooperativas, buscan tener 
también una mejor performance 
en el ámbito ecológico. Hay abun-
dantes datos que demuestran que 
las cooperativas tienen un mejor 
historial medioambiental. Existen 
varias razones que lo explican. 
En primer lugar, como organiza-
ciones participativas, las preocu-
paciones sobre las consecuencias 
medioambientales futuras pue-
den expresarse democráticamen-
te por los socios, sin tener que 
calcularse sobre la base del rendi-
miento de las  inversiones.

En segundo lugar, donde las 
cooperativas agrupan a múltiples 
partes interesadas, se reduce la 
capacidad de las empresas para 
imponer consecuencias negativas 
para el medio ambiente a algunas 
partes interesadas.

Instituto Interamericano de 
Finanzas Populares y Solidarias
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SEMINARIO
“Mujeres 
emprendedoras, 
inclusión y futuro”.
Expositora: Nancy Lee.
Fecha: 7 marzo.
Lugar: Hotel Marriot, 
Miraflores.
Costo: Libre.
Organiza: Fomin.

SEMINARIO TALLER
“Supervisión y políticas  de 
cumplimiento normativo en 
IMF”.
Fecha: 10 marzo.
Lugar: Torre Abaco 
(Cooperativa)
Informes: jmeza@copeme.
org.pe
Organiza: COPEME.

DIPLOMADO 
INTERNACIONAL
“Lenguaje corporal, 
carisma y detección de 
mentiras”
Fecha: 19-20 marzo.
Lugar: CCL.
Teléfono: 772-3777
Correo: contacto@probono.
org.pe
Organiza: Fundación Pro 
Bono.

SEMINARIO 
“Auditoría interna en base 
a riesgos”
Expositores: Dante Torres / 
Alfonzo Muñoz
Fecha: 20-22 marzo.
Inversión: 360 nuevos soles.
Lugar: Hotel Britania
Teléfono: 460-2385
Correo: contacto@igsglobal.
org
Organiza: IGS Global.

SEMINARIO 
INTERNACIONAL
“Realidades que generan 
oportunidades y desarrollo 
sostenible”
Fecha: 20-22 de marzo.
Teléfono: 222-4002
Lugar: Centro de 
Convenciones de Cerro Juli.
Ciudad: Arequipa.
Organizan: FEPCMAC y Caja 
Arequipa.

cesarsanchez05@gmail.com

CERTÁMENES
ACADÉMICOS

POR CÉSAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ

vino tinto
Financiera Proempresa

Cooperativa 
Educoop

Fenacrep

Experian

Caja Cusco

Caja Huancayo

Cooperativa 
Fortalecer

Caja MaynasCaja Arequipa

Fepcmac

Presidente de la organización GPI, Luis Felipe Arizmendi 
Echecopar y el gerente general Wilber Dongo Díaz, institu-
ción que supera una cartera de 34 millones de nuevos soles, 
con más de 4,753 clientes y 6,124 créditos otorgados a los 
empresarios de las MYPE de Arequipa, donde tiene diez 
puntos de atención. En la actualidad, la financiera tiene 
266 millones en colocaciones y sólo un 4.5% de cartera 
atrasada. Posee 53 puntos de atención en todo el país 
y 54 millones de nuevos soles en patrimonio. El 77% 
de sus clientes de créditos pertenecen a la microem-
presa. Wilber Dongo Díaz es un profesional con más 
de 23 años en el sector. Posee estudios de postgrado 
en Alta Dirección por la Universidad de Piura y es 
egresado también en el Programa de Alta Gerencia del 
INCAE de Costa Rica y del Programa de CEO Mana-
gement en Kellogg, Chicago, Estados Unidos. En Perú, 
tiene un MBA por la Universidad San Ignacio de Loyola.

Asesor corporativo Héctor Kuga 
Carrillo; sub gerente de Adminis-
tración e Imagen Institucional, Juan 
Portugal Bernedo; asistenta admi-
nistrativa María Inés Ferrer Zevallos; 
y gerente general Alejandro Apaza 
Retamoso. Ellos forman parte de la  
cooperativa formada por maestros 
para maestros. Esta institución cum-
plirá 41 años y es la promotora del 
exitoso Grupo Empresarial Educoop 
que tiene a empresas como Edusis-

tem, Edumarket, Restaurante “La 
Esquina”, Organización Inmobiliaria 
“Abel Callirgos”, Instituto Teccen y 
otros negocios turísticos y playa 
de estacionamiento. Anualmente 
también otorga el único recono-
cimiento vigente que tienen las 
letras y ciencias peruanas, como 

el Premio Educoop a la Educación, 
Ciencias y Personaje del Año.

Marco Romo Rodríguez, gerente de Asistencia Técnica y Capaci-
tación de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
del Perú, y colaboradoras de la Fenacrep. Marco Romo es economis-
ta de profesión y en su área cuenta con diez profesionales calificados 
en diversas áreas. Gracias a su capacidad y experiencia, la Unidad de 
Asistencia Técnica y Capacitación tiene un nuevo giro, para beneficio 
de la Fenacrep y cooperativas de ahorro y crédito del país.  

Luis Santiago; Oscar Antonio Mercado; Kattia Murillo, directora comercial de Microfinanzas de la 
Región Sur; y John Sarmiento, director comercial del Segmento de Microfinanzas. Según Experian Perú,  
el 38% de los clientes del sistema de microfinanzas se ubicaría en el nivel de riesgo bajo, mientras que el 
37% estaría en nivel medio. Puno, Cusco y Cajamarca concentran a casi el 48% de las personas con un 
riesgo bajo, frente al 25% de clientes con riesgo alto que están en Ucayali, Loreto y Callao.

Presidente Héctor Danilo Villavicen-
cio Muñoz, gerente de Créditos, Car-
los Tamayo Caparó; director Manuel 
Daniel Manrique Alarcón y vicepre-
sidente José Carlos Huamán Cruz, 
todos de la Caja Cusco. También 
están en la foto, Walter Torres Kong 
y Francisco Salinas Talavera, gerente 
de Servicios Corporativos y gerente 
de Desarrollo y Promoción, ambos 
de la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito. 
Caja Cusco es la institución líder en el 
departamento de Cusco.

Director Roberto Tello Escurra y auditor interno Antonio Colonio 
Arteaga. La Caja Huancayo en la institución líder en la región del 
centro del país, impulsa su desarrollo, fortalece la economía de 
los pobladores y para ello, realiza grandes esfuerzos para que los 
empresarios de las MYPE cumplan eficientemente sus funciones 
de producción y distribución de bienes, servicios para que éstos 
sean competitivos en el ámbito nacional e internacional. Uno de 

los rubros más importantes para la Caja Huancayo es el crédito 
a la micro y pequeña empresa, orientado a la utilización de capital 
en trabajo, para la adquisición de bienes de capital, del comercio, 
producción y servicios.

Héctor Farro Ortiz, gerente general de la Coope-
rativa de Ahorro y Crédito Fortalecer y Manuel Ra-
bines, gerente general de la Federación Nacional 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. 
Fortalecer es una entidad de servicios financie-
ros de segundo piso, que tiene 41 asociados 
(28 ONG, 11 cooperativas de ahorro y crédito 
de primer piso y dos socios internacionales), 
quienes desarrollan programas de microfi-
nanzas, servicios de desarrollo empresarial 
y desarrollo local en 25 regiones del Perú. 
Por su parte, la Fenacrep es una organi-
zación de integración cooperativa, que 

realiza actividades de representación, de-
fensa, educación cooperativa, asistencia 
técnica y supervisión de las cooperativas 
de ahorro y crédito del Perú. El movi-
miento cooperativo de ahorro y crédito 

está conformado por 162 instituciones 
que sirven a más de un millón de socios y 
sus familias, en 23 regiones del país.

Ricardo Velásquez Freitas, gerente de Finanzas y Capacita-
ción; Enith Díaz Tello, presidenta del directorio; y Alfredo García 
Calderón Sandoval, gerente de Administración. A pesar de la 
injerencia política en las decisiones del directorio y gerencia 
mancomunada en los últimos años, la caja se ha reestructurado 
y sigue adelante. Sus principales fortalezas son la expansión 
en los últimos años que permite estar presente en el mercado 
financiero local como una institución competitiva especializada 
en microfinanzas y en créditos a pequeñas empresas, así como, 
en créditos de consumo. También, la caja opera en una región 
de interesante dinámica comercial, apoyada con convenios con 
el Banco de la Nación para la apertura de oficinas especiales 
y cuenta con apropiada plataforma informática, permitiendo 
adecuada integración entre las áreas de la caja con oportuno 
acceso a la información, el desarrollo de nuevos productos, y la 
incorporación a la red de VISA (tarjeta de débito). 

José Díaz Alemán, gerente de Administra-
ción; director Alberto Arredondo Polar; y pre-
sidente José Vladimir Málaga Málaga. Es la 
institución líder del sistema de microfinan-
zas de Perú. Fue creada con el objetivo 
estratégico de constituirse en un elemento 
fundamental de descentralización financie-
ra y democratización del crédito.

Durante estos años ha continuado 
dando pasos significativos que han 
permitido incrementar la cobertura y el 
acceso no sólo a las micro empresas 
urbanas sino también a las rurales. Su 
tecnología ha incorporado el financia-
miento a sectores sociales que carecen 
de garantías efectivas generándose un seg-
mento con grandes posibilidades de creci-
miento y desarrollo.

Saúl M. Vela Zavala, especialista en 
Microfinanzas; Walter Torres Kong, 
gerente de Servicios Corporativos; y 
César Espinoza Soto, director del 

Instituto de Microfinanzas, todos de 
la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédi-
to. La FEPCMAC es el gremio 
que agrupa a las todas las 
cajas municipales de ahorro 
y crédito de Perú y estas 
instituciones son las mayores 
organizaciones de la industria 

microfinanciera peruana y las 
pioneras en las microfinanzas en 

América Latina.




